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En  la Exhortación Apostólica Eduardo María Taussig nos dice en su 
Christifideles laici (fieles laicos) el beato columna de este número, que 
Papa Juan Pablo II dijo “en la renovada publicamos en página 3, su deseo de 
efusión del Espíritu de Pentecostés que que  “Pentecostés nos regale a todos un 
tuvo lugar con el Concilio Vaticano II, nuevo nacimiento a nuestra vocación 
la Iglesia ha madurado una conciencia misionera”.

Tanto Juan Pablo II, como más viva de su naturaleza misionera y 
Francisco y nuestro obispo no le hablan ha escuchado de nuevo la voz de su 
a un sujeto imaginario, distante o sólo a Señor que la envía al mundo como 
los curas y consagrados. Muy por el «sacramento universal de salvación».

E l  Pa p a  Fr a n c i s c o  v i e n e  contrario, te lo dicen a vos, a nosotros, a 
insistiendo en la necesidad de cada uno de los bautizados. Debemos 
“aprender a salir de nosotros mismos asumir la responsabilidad de la hora, 
para ir al encuentro de los demás, para ir hay que impregnar de Cristo los 
hacia las periferias de la existencia, ambientes. Estamos convencidos que 
movernos nosotros en primer lugar esta revista es un instrumento. Empezá 
hacia nuestros hermanos y nuestras por llevársela a tus familiares que no 
hermanas, sobre todo aquellos más van a misa, a algún enfermo, a quien 
lejanos, aquellos que son olvidados, que necesite recibir un mensaje distinto del 
tienen más necesidad de comprensión, que le dan los medios mundanos. 

“¡Hay tanta necesidad de llevar la de consolación, de ayuda.”
En comunicación a  los obispos de presencia viva de Jesús misericordioso y 

nuestro país  les termina de indicar algo rico de amor!”, nos ha dicho el Papa 
similar “debemos salir de nosotros Francisco, que bien vale la pena, en 
mismos hacia todas las periferias Pentecostés, asumir este compromiso 
existenciales” (ver pág. 5). Monseñor misionero.
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PENTECOSTÉS:
LA IGLESIA 
NACE MISIONERA

SAN AGUSTÍN

 “ ...SUBIÓ A LOS CIELOS
Y ESTÁ SENTADO A LA

DERECHA DE DIOS...”

PENTECOSTÉS

COLEGIO P - 80
“SAN CAYETANO”

BOWEN

IMPREGNAR LOS AMBIENTES DE CRISTO, 
TAMBIÉN ES TU RESPONSABILIDAD



En su reciente carta a los obispos asumido por el presbiterio,  pero 
argentinos, nuestro Papa Francisco también un paradigma, un modelo de 
nos ha dicho: «Les expreso un deseo: la vocación de toda la Iglesia 
Me gustaría que los trabajos de la diocesana, para ¡todos y cada uno de 
Asamblea tengan como marco los bautizados del Sur mendocino! 
referencial al  Documento de Para el obispo, los jóvenes, los niños, 
Aparecida y “Navega mar adentro”. los mayores y los ancianos: ¡para 
Allí están las orientaciones que todos! Por ser cristianos, todos somos 
necesitamos para este momento de la misioneros. Nuestra vocación, 
historia. Sobre todo les pido que nacida en la pila bautismal, nos 
tengan una especial preocupación por compromete a ser testigos y 
crecer en la misión continental en sus anunciadores del Evangelio: en casa, 
dos aspectos: misión programática y en el barrio, en la escuela, en el 
misión paradigmática. Que toda la trabajo… ¡en todos los ambientes y 
pastoral sea en clave misionera». ámbitos de nuestra vida cotidiana! 

Me detengo especialmente en la ¡En todas las instituciones, grupos y 
última frase: «Que toda la pastoral sea movimientos de nuestra Diócesis! 
en clave misionera» ¿Qué nos quiere ¡En todas las actividades y acciones 
decir con esta expresión el Santo de nuestras parroquias, capillas y 
Padre? comunidades! ¡Esto es vivir la vida y 

la pastoral en clave misionera!
                                          ***

 ***
Cuando el viento huracanado sopló en el Cenáculo y las 

llamas de fuego se posaron sobre los apóstoles, se produjo en Los deseos que brotan del corazón del Papa se  reflejan en 
ellos una gran transformación: ¡los discípulos temerosos se sus gestos y acciones misioneras que tanto han impactado en 
convirtieron en valientes misioneros! Los que hasta ese las últimas semanas. Su cercanía y su sencillez nos enseñan a 
momento estaban encerrados por temor a los judíos, se todos cómo tenemos que ser «discípulos y misioneros de Jesús, 
lanzaron a predicar y a anunciar el Evangelio de Jesús al para que en Él todos tengan vida». Lo que explicó el 
mundo entero. ¡Pedro convirtió esa tarde cinco mil hombres! Y documento de Aparecida está plasmado en las actitudes y el 
enseguida todos se repartieron por el mundo para salir a accionar de Francisco, nuestro Papa y nuestro hermano… Así 
misionar… su ejemplo  nos anima, su cercanía nos estimula y su energía 

La Iglesia nace misionera: ¡no podía ser de otro modo! Es nos da fuerza para asumir nuestra responsabilidad misionera. 
el dinamismo del Amor que transforma y quiere comunicarse. ¡Que este Pentecostés nos regale a todos un nuevo nacimiento 
¡Es la acción del Espíritu Santo que enciende para iluminar, a nuestra vocación misionera! ¡Y que acompañe el renacer 
que da energía  para transformar y que arde para irradiar a cristiano que está animando la figura del querido Papa 
todo el mundo el calor de la vida divina! Francisco! Con todo mi amor de padre y hermano.

                                          ***

Me alegran inmensamente, en estos últimos tiempos, los 
ecos que nos llegan de Cuba ante la misión de nuestros 
sacerdotes: ¡conmovedor y estimulante! Es un programa 

PENTECOSTÉS: LA IGLESIA NACE MISIONERA



Padre de la Iglesia Latina. Nació en los pies”), dice: “El vestido es la 
el año 354 en Tegaste. Fue obispo de esperanza de la vida eterna. El anillo es 
Hipona y falleció en el año 430. prenda del Espíritu Santo, y el calzado 
También fue proclamado Doctor de la es para que los pies estén preparados 
Ig l e s ia .  En  e s ta  opor tun idad  para anunciar el Evangelio”.
rescataremos algunos fragmentos En su comentario a Jn 4,7-15 
escritos en sus obras sobre el Espíritu (encuentro de Jesús con la samaritana), 
Santo. Su opción por las Escrituras y Agustín dice que la samaritana es figura 
por su significado ha sido un factor de la Iglesia y la Iglesia somos nosotros. 
determinante en su búsqueda de la Jesús le pide agua porque tiene sed de la 
verdad. Para Agustín, la Biblia es el fe de aquella mujer. Jesús le dirá: «Si 
libro inspirado por Dios y dictado por el conocieras el don de Dios y quién es el 
Espíritu Santo. Por eso, para hablar del que te dice: «Dame de beber», tú misma 
E s p í r i t u ,  A g u s t í n  s e  a p o y a  se lo hubieras pedido, y él te habría 
principalmente en la Palabra de Dios. dado agua viva». El don de Dios es el 
Resumiendo de todas sus obras, el Espíritu Santo. Poco a poco, la palabra 
Espíritu Santo es un Don de Dios que se de Jesús va empapando el corazón de la 
manifiesta y se expresa de diferentes mujer y la va adoctrinando suavemente. 
maneras a lo largo de la Historia de la Jesús le ofrece una saciedad que 

quemaba, no por la ineficacia del fuego, 
Salvación y en la vida de la Iglesia. El proviene del Espíritu Santo, aunque ella 

sino por la dureza de la zarza. Sólo el 
Espíritu Santo es el amor de Dios, pero todavía no logre captar del todo este 

Espíritu puede transformar la dureza de 
es amor en cuanto que es Don, es decir mensaje.

nuestro corazón.
que no se encierra en sí mismo sino que Por último, Agustín dice que el 

En su comentario a Jn 3,7-8, dice:  se da a los hombres. Y gracias a este Espíritu puede hacer que nosotros 
“No hay quien vea al Espíritu; ¿cómo, Don, al Espíritu Santo, los hombres seamos un cántico nuevo para el Señor 
pues, se oye su voz?  ¿Se oye un salmo? podemos participar del Amor que (Sal 98). Así lo dice su oración: 
Es la voz del Espíritu. ¿Se oye el habita en la Trinidad. Por el Espíritu “Procurad que vuestra vida no dé 
Evangelio? Es la voz del Espíritu. ¿Se Santo fuimos llamados a la amistad con testimonio contra lo que vuestra lengua 
oye la Palabra divina? Es también la voz Dios y así poder conocer los secretos de canta. Cantad con vuestra voz, cantad 
del Espíritu. 'Se oye su voz y no se sabe Dios (“El los conducirá a la verdad”- Jn con vuestro corazón, cantad con 
de dónde viene ni a dónde va'. Y si tú 16,13) vuestra boca, cantad con vuestras 
naces del Espíritu serás tal que quien no 

En su comentario a Ex 3,2 costumbres: cantad al Señor un cántico 
ha nacido aún del Espíritu no sabrá de ti 

(“Entonces fue cuando el Angel de nuevo (Sal 96) Preguntáis ¿qué 
ni de dónde vienes ni adónde vas. 

Yavé se presentó a él, como una llama alabanzas debéis cantar? La alabanza 
En su comentario a Lc 15,22 ardiente en medio de una zarza. Moisés del canto reside en el mismo cantor. Sed 

(Parábola del hijo pródigo:“Pero el estuvo observando: la zarza ardía, pero vosotros mismos el canto que vais a 
padre dijo a sus siervos- "Traigan aprisa no se consumía.") Agustín dice que la cantar. Vosotros mismos seréis su 
el mejor vestido y vístanlo, pónganle un llama es el Espíritu Santo y que alabanza, si vivís santamente”.
anillo en su mano y unas sandalias en debemos entender que la zarza no se 

Los padres de la Iglesia y la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán 
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Entre el lunes 15 y el sábado 20 de abril se realizó la 105º aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina a la que nos conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo 
que el Papa Francisco le envió un saludo y un claro lineamiento sofisticado, y luego nos impide experimentar “la dulce y 
pastoral. confortadora alegría de evangelizar”. Les deseo a todos 

“Les expreso un deseo-expresó el Santo Padre a los obispos Ustedes esta alegría, que tantas veces va unida a la Cruz, 
argentinos. Me gustaría que los trabajos de la Asamblea tengan pero que nos salva del resentimiento, de la tristeza y de la 
como marco referencial al Documento de Aparecida y soltenoría clerical. Esta alegría nos ayuda a ser cada día más 
“Navega mar adentro”. Allí están las orientaciones que fecundos, gastándonos y deshilachándonos en el servicio al 
necesitamos para este momento de la historia. Sobre todo les santo pueblo fiel de Dios; esta alegría crecerá más y más en la 
pido que tengan una especial preocupación por crecer en la medida en que tomemos en serio la conversión pastoral que 
misión continental en sus dos aspectos: misión programática y nos pide la Iglesia.
misión paradigmática. Que toda la pastoral sea en clave Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que van a 
misionera. Debemos salir de nosotros mismos hacia todas las hacer. Que el Señor nos libre de maquillar nuestro 
periferias existenciales y crecer en parresía.” episcopado con los oropeles de la mundanidad, del dinero y 

Seguidamente consignó: “Una Iglesia que no sale, a la corta del “clericalismo de mercado”. La Virgen nos enseñará el 
o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. camino de la humildad y ese trabajo silencioso y valiente que 
Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo lleva adelante el celo apostólico.”
que a cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. Finalmente les pidió: “recen por mí, para que no me la 
Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero crea y sepa escuchar lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. 
mil veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La Rezo por Ustedes...un especial saludo al pueblo fiel de Dios 
enfermedad típica de la Iglesia encerrada es la autorreferencial; que tienen a su cuidado.”
mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como 

CARTA DEL PAPA FRANCISCO A LA CEA



Una vez que Jesús concluyó su misión salvífica retorna de que se encarnó y de que su carne fue glorificada".
al Padre:“Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo Esta elevación  de Jesús a la diestra del Padre tiene varios 
y voy al Padre”, Juan 16,  28. Este movimiento de elevación a significados importantes para nosotros. Ante todo Él ha 
lo alto es lo que conocemos como el misterio de la Ascensión. subido al cielo como primicia de la humanidad y está allí 

 Para comprenderlo debidamente hay que distinguir a esperándonos. Es la cabeza de la Iglesia que comparte la 
Jesucristo en cuanto Dios y a Jesucristo humanidad con el cuerpo que somos 
en cuanto hombre. Su divinidad, aunque nosotros y está ya en la gloria del Padre 
estuviera también en el mundo soste- dándonos a nosotros los hombres, la 
niendo la vida del Verbo Encarnado, esperanza que un día podremos seguirlo  
nunca dejó de estar sumergida en la hasta el cielo. Más todavía, está allí como 
Santísima Trinidad. Pero después de la aguardándonos, “preparando un lugar”, 
muerte y resurrección, la misma es decir ayudándonos   para que sigamos 
naturaleza humana es la que también el camino de la tierra al cielo que el 
v u e l ve  a l  Pa d r e,  p a r a  u n i r s e  inauguró. El misal, en el prefacio de la 
indisolublemente a Él. Librada a sus Ascensión,  dice  que “ante la admira-
solas fuerzas naturales, la humanidad de ción de los ángeles ascendió (hoy) a lo 
Cristo no puede  llegar a la unión con más alto de los cielos…  para que lo 
Dios, pero el triunfo de la Resurrección sigamos confiadamente como miembros 
se proyecta también en su elevación al suyos, al lugar donde nos precedió él, 
cielo. No hay la menor duda sobre esto: cabeza y principio de todos nosotros”. Se 
“el Señor Jesús, después de hablarles, fue nos adelanta en el Reino glorioso del 
elevado al Cielo y se sentó a la diestra de Padre para que nosotros, miembros de su 
Dios”, Mc 16, 19. La ascensión de cuerpo, vivamos en la esperanza de 
Jesucristo significa la entrada definitiva unirnos  un día con nuestra Cabeza.
de su humanidad en el cielo y tiene un Otro motivo que nos interesa, 
sentido glorioso. El Credo nos dice que además, es que Jesucristo está allí, 
Cristo está sentado a la derecha del recomendándonos permanentemente 
Padre, lo que significa la inauguración de su reinado perpetuo, ante la Divina Misericordia, ya  que,  único sacerdote de la 
según la profecía de Daniel: “A él se le dio imperio, honor y alianza nueva y eterna,  entró  en “el cielo, para presentarse 
reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su delante de Dios en favor nuestro” Hebreos, 9,24.  Allí, ejerce 
imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no continuamente su sacerdocio, porque está frente al Padre 
será destruido jamás”, Daniel  7, 14.  San Juan Damasceno mostrándole las huellas de la Pasión, sus llagas gloriosas, 
nos explica esta expresión: "por derecha del Padre entendemos intercediendo sin cesar por nosotros, como el mediador que 
la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como nos asegura, en todo momento, la efusión del Espíritu Santo 
Hijo de Dios antes de todos los siglos como Dios y que nos vuelve gratos  a la Trinidad Santa .
consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después  

 “Jesucristo subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, padre todopoderoso”

PARTE 6
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El Colegio 80-P San Cayetano, fue fundado en el año unidos: la Residencia de las Hermanas, el Hogar de Niñas, la 
1964, por el Reverendo Padre Monseñor Basilio Guardería y la escuela.
Wynnyczuk, con la eficacísima colaboración de las  Desde entonces, la institución Educativa 
Hermanas Basilianas, co-fundadoras. ha ido creciendo: en 1993 se crearon las Salas Maternales de 

El Padre Basilio, llegó desde Ucrania  a la República cuatro años;  en 1994, se creó la Sala de tres años, que en este 
Argentina en el año 1949, con un grupo de refugiados de la momento cuenta con dos secciones; en 1996 se inauguró la 
Gran Guerra, y fue destinado a General Alvear,  con la Sala de Informática, con recursos de la Comunidad 
misión de organizar una  nueva Parroquia en honor a San Educativa, la cual se modernizó en el año 2012, con el aporte 
Cayetano, en Bowen, en el año 1960. de un benefactor del Colegio. En el año 1999, se creó el 

La mies era abundante, pero faltaban obreros. Fue octavo y noveno  año sucesivamente, los cuales funcionaron 
así que el Padre convocó a las Hermanas Basilianas, hasta el año 2.006,  en que egresó la última promoción de 
religiosas de la Orden de San Basilio Magno, la orden más noveno. Para su funcionamiento, se edificaron dos aulas 
antigua de la Iglesia. Ellas habían llegado desde Ucrania a la más, una preceptoría y una pequeña cocina con baño.  El 
Argentina,  de la mano de la Hermana Sofronia Playón Deportivo data de 2.001.

quién con la Hermana Margarita Fendiuk realizaron una Actualmente, la escuela cuenta con dos 
maravillosa obra apostólica en Misiones que pronto se jardines maternales de tres años, dos jardines de cuatro, dos 
extendió hacia otras provincias. jardines de cinco y la escolaridad desde primero a séptimo 

Las Hermanas respondieron al llamado con gran año, donde se atienden a alrededor de trescientos alumnos.
generosidad, entrega y confianza en la Divina Providencia, Este Colegio trabaja bajo un Ideario Educativo  cuyo   
pues los tiempos eran pocos propicios para nuevos lema es: “Evangelizar y educar integrando fe y cultura”. El 
emprendimientos. La  vocación basiliana de entrega a Dios, mismo responde al Carisma de las Hermanas de la Orden de 
se derramó en el servicio al prójimo, en sus necesidades San Basilio Magno  cuya misión es “Evangelizar y Educar, 
espirituales y también temporales, por eso  las  tareas de integrando la fe y la cultura a la luz del evangelio,  para 
catequizar, enseñar, educar, atender a niñas huérfanas o descubrir y vivir la vocación de servicio en el ámbito socio-
desprotegidas no les fueron ajenas, y junto al Padre Basilio, cultural-eclesial que cada uno integra.”
en un trabajo aunado y fecundo, surgieron las Instituciones La Representante Legal es la Hermana Catalina 
que ya están cumpliendo cincuenta años: El Colegio San Hudema (O.S.B.M.) la directora actual es la Sra. Bibiana 
Cayetano el Colegio Primario, un Convento  de Hermanas, Fernández de Sabio y la Vice-directora la  Hna. Victoria 
el Hogar de Niñas, la Guardería y la Parroquia Nuestra Jusczyszyn (O.S.B.M.)
Señora del Perpetuo Socorro. Quedaron como proyectos del Así el Colegio que formó parte de un anheloso 
Padre Basilio un Seminario de Sacerdotes y un Hogar de proyecto gestado por el Padre Basilio, al servicio de la Fe, se 
Ancianos. convirtió en una realidad, gracias a la laboriosidad  de las 

En sus comienzos, el establecimiento escolar se Hermanas Basilianas, a la generosidad de la Comunidad de 
erigió en las instalaciones y terreno de la Parroquia San Bowen y a sus benefactores. El próximo año la escuela 
Cayetano de Bowen que había iniciado sus actividades en el celebrará con gran júbilo sus Bodas de Oro.
año 1961. Los grados se fueron creando año a año, hasta 
completar la escolaridad en el año 1.967.

Desde sus raíces fundacionales, la 
escuela aspiró a la formación integral del alumno, como 
complemento de la educación familiar,  guiándolo en el 
crecimiento del amor a Dios y al prójimo, y alentándolo en el 
artificio de su historia personal  y  de la Sociedad en general, 
como miembro fructuoso de la Iglesia Católica.

          Luego de varios años de construcción, en el 
año 1987, las clases se iniciaron en un nuevo establecimiento 
escolar, en la calle Centenario entre Avda. Sarmiento y 
Artaza, donde se encuentra actualmente. Quedaban así 
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Desde la fundación de la Iglesia el día El Espíritu Santo asiste especialmente al 
de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien representante de Cristo en la Tierra, el 
la construye, anima y santifica, le da vida Papa, para que guíe rectamente a la Iglesia y 
y unidad y la enriquece con sus dones. cumpla su labor de pastor del rebaño de 

Jesucristo.El Espíritu Santo sigue trabajando en 
la Iglesia de muchas maneras distintas, El Espíritu Santo construye, santifica y da 
inspirando, motivando e impulsando a vida y unidad a la Iglesia. 
los cristianos, en forma individual o El Espíritu Santo tiene el poder de 
como Iglesia entera, al proclamar la animarnos y santificarnos y lograr en 
Buena Nueva de Jesús. nosotros actos que, por nosotros, no 

Por ejemplo, puede inspirar al Papa a realizaríamos. Esto lo hace a través de sus 
dar un mensaje importante a la siete dones. 
humanidad; inspirar al obispo de una 
diócesis para promover un apostolado; 
etc.

Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro lCONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que 
esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. debe de hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a 
Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino 
actuar con ellos. del bien.

lFORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase 
de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los lSABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y 
mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a saborear las cosas divinas, para poder juzgarlas rectamente.
no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio.lENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace 
lPIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y las 

ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres como naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos 
hermanos, ayudándolos y respetándolos.ayuda a entender el por qué de las cosas que nos manda Dios.
lTEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para lCIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar 

apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios que es su rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin 
supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las 
como la persona más importante y buena del mundo, a nunca cosas del mundo.
decir nada contra Él.

PENTECOSTÉS
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EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO   

Fuente: catholic.net-Red 
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL)



Pentecostés, que festejaremos el domingo 19 de mayo, es un testimonio de Jesús, el Crucificado y Resucitado.
día esperado por tantos movimientos apostólicos y tantas  Los ignorantes pescadores y campesinos, que no han 
asociaciones católicas, que han descubierto en nuestros días cursado en las escuelas superiores de Jerusalén, desarrollan las 
lo que el Espíritu Santo significa en la vida cristiana. Con el Sagradas Escrituras de modo que dejan tapada la boca de los 
Espíritu Santo, se explica todo; sin el Espíritu Santo, no se sabios de Israel.
explica nada.  Sin poder humano alguno, realizan milagros resonantes. 

El Espíritu Santo es el gran regalo que Jesús nos hace nada Se reaviva la oración y la piedad en el templo. La oración 
más resucitado, pues, como nos dice el ahora es algo vivo, y no un formulismo muerto.
Evangelio, al presentarse el Señor en medio Todos ven cómo los discípulos se aman y no 
de los apóstoles, les dice, a la vez que sopla y tienen más que un solo corazón. 
exhala su aliento sobre ellos: - ¡Recibid el La Fracción del Pan, celebración de la 
Espíritu Santo!... Eucaristía en las reuniones, hace presente al 

Tanta importancia daba Jesús al Espíritu Señor en medio de la Iglesia naciente. 
Santo, que llega a decir a los apóstoles Contra todo lo que ocurría antes en el 
cuando los ve tan preocupados en la Última pueblo, ahora en los bautizados se da una gran 
Cena: fidelidad a la Ley, pero con una libertad muy 

- Os conviene que yo me vaya. Porque si g r a n d e  t a m b i é n ,  p u e s,  c o m o  d i r á  
no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre posteriormente Pablo, donde está el Espíritu 
vosotros; pero, si me voy, os lo enviaré y del Señor, allí hay libertad… 
estará siempre con vosotros sin dejaros ya ¿Quién obra semejantes maravillas? ¿Quién 
más. es el causante de este cambio de vida? ¿Quién 

Es Lucas quien nos cuenta en los Hechos está impulsando y animándolo todo?...
de los Apóstoles cómo ocurrió todo aquello Es el Espíritu Santo, el que bajó sobre la 
del día de Pentecostés. La Iglesia, se ha Iglesia naciente el día de Pentecostés; el que la 
dicho siempre, nació del costado de Cristo lanzaba por el mundo, empezando por 
pendiente de la cruz, igual que había salido Jerusalén, para renovar la faz de la tierra; el que 
Eva del costado de Adán dormido bajo las santificaba a todos sus miembros, llenándolos 
frondas del paraíso. Pero la manifestación de este nacimiento de la Gracia de Dios…
de la Iglesia se va a realizar en este día con la efusión Hay que conocer y amar al Espíritu Divino que mora en los 
clamorosa del Espíritu Santo. bautizados, que mueve toda la actividad de la Iglesia, y nos 

Jerusalén hervía de gente venida de todas las partes del hace suspirar siempre por el encuentro con el Señor Jesús.
Imperio, cuando se sintió un viento huracanado y bajaron del ¡Espíritu Santo, danos la paz, la paz de las armas a la vez que 
techo a la sala unas como lenguas de fuego que iluminaron y la paz de las almas!
abrasaron a los apóstoles, reunidos allí con María, la Madre ¡Ven, Espíritu Santo, y quédate siempre con nosotros!...
de Jesús. 

¿Qué ocurre después? Los cobardes se convierten en unos Fuente: Red Informática de la Iglesia en América Latina 
valientes que empiezan a predicar sin miedo, dando (RIIAL)

PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA 

PENTECOSTÉS



La mayoría de nosotros alguna vez escuchamos el antiguo Imperio Romano: la Iglesia en Occidente y la Iglesia 
relato de la Venida del Espíritu Santo a la Iglesia: “Al llegar el en Oriente, en donde cinco sedes descollaban sobre las demás; 
día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. es decir, después de la Iglesia Romana… ocupa el primer lugar 
De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte la sede de Constantinopla, el segundo la de Alejandría, el 
ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se tercero la de Antioquia, el cuarto la de Jerusalén.
encontraban. Entonces vieron aparecer Lamentablemente esta unidad de la 
unas lenguas como de fuego, que Iglesia fue herida por diversas razones 
descendieron por separado sobre cada uno históricas, muy dolorosas, que desde le 
de ellos Todos quedaron llenos del Espíritu Concilio Vaticano II se han querido curar, 
Santo, y comenzaron a hablar en distintas con mucho diálogo y paciencia.
lenguas, según el Espíritu les permitía Por eso es importante resaltar un hecho 
expresarse”. Aquí simplemente deseo que prácticamente los medios de 
resaltar un detalle, San Lucas señala que: comunicación social casi no le dieron 
“Partos, medos y elamitas, los que importancia, pero para los creyentes ha sido 
habitamos en la Mesopotamia o en la un hecho extraordinario, como decía 
misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y nuestro Obispo: “El Patriarca de 
en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Constantinopla, Bartolomé (que es el 
Egipto, en la Libia Cirenaica, los patriarca ecuménico de la Iglesia ortodoxa), 
peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, luego del anuncio del Papa Francisco y de 
cretenses y árabes, todos los oímos sus primeros pasos, tomó la iniciativa de 
proclamar en nuestras lenguas las asistir a la Misa del inicio de su ministerio 
maravillas de Dios»” (Hch 2, 1-11). petrino, y fue a Roma, por primera vez en los 

Prácticamente todos los pueblos mil años que lleva la separación de la Iglesia 
conocidos en esa época; la Iglesia nacía Ortodoxa de Oriente (uno de los dos 
Católica y es Católica; es decir, abarcaba y pulmones de la Iglesia, como le gustaba 
abarca a todos los pueblos. Y los Apóstoles decir al Beato Juan Pablo II) de la Iglesia de 
impulsados por el Espíritu Santo salieron a Roma (el otro pulmón occidental)”.
llevar la Buena Noticia a todos los pueblos, Unámonos todos en oración para que un 
según el mandato del Señor: “Vayan, y día (que sólo Dios conoce) podamos ver 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, cumplido el ruego de nuestro Señor Jesucristo: “Yo ruego por 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque 
Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos 
mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos 
mundo»” (Mt 28, 19-20). están en él; y yo vuelvo a ti. Padre santo, cuida en tu Nombre a 

Los Apóstoles salieron a Evangelizar a los cuatro puntos aquellos que me diste, para que sean uno, como nosotros” (Jn 
cardinales, pero históricamente la Iglesia en los primeros 17, 9-11); en ese nuevo Pentecostés que espera toda la Iglesia.
siglos de su existencia se configuró según la estructura del 

PENTECOSTÉS

LA UNIDAD Y LA UNIVERSALIDAD DE LA IGLESIA
Por Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso



“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos Pentecostés; es preciso procurar una “conversión personal”, 
reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un que lleva consigo dejar todo aquello que se opone a una 
viento huracanado, que llenó toda la casa donde estaban entrega total de todo el ser a Jesús. Para ello se requiere 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de conocer  que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro 
fuego,  asentándose  sobre  cada  uno de  e l los.  Señor. (Lc. 2, 11)
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” (Hch. 2, 1-4) Ahora bien, esa conversión personal y radical no puede ser 

La primera venida del Espíritu Santo a los Apóstoles y a obra de un solo día; sino que debe ser constante y continua, y 
María, ocurre en una fecha muy significativa para el pueblo tiene que ir madurando más y más. Será tarea de cada día, a 
judío: es el día en que terminaban las siete semanas después de través de toda la vida. 
la Pascua, es decir, el día cincuenta (en lengua griega: 
“pentecostés”). La venida del Espíritu inaugura una nueva 
alianza de Dios con todos los hombres y mujeres de la Tierra.

En efecto, el primer fruto que el Espíritu Santo con su 
misteriosa acción produjo en el corazón de los Apóstoles el día 
de Pentecostés fue un encuentro nuevo, vivo y palpitante, con 
Jesús de Nazaret; al cual, después de haber muerto 
crucificado, Dios lo había resucitado con su poder, y ahora se 
encuentra glorificado a la diestra del Padre (Hch. 2, 32-33)

El espíritu Santo les hizo “conocer” de una manera nueva, 
(como nunca antes lo habían conocido), a Jesús. Tuvieron una 
experiencia inmediata, actual, profunda y diferente de Él, y se 
le entregaron plenamente, dándole la propia vida hasta la 
muerte.

Intuyeron y comprendieron, a la luz del Espíritu, lo que 
significaba la afirmación tantas veces escuchada de labios del 
maestro: que él era “el Hijo de Dios”, y que Dios era “su 
Padre”; y que les enviaría al “Paráclito”, el espíritu Santo, el 
“Espíritu de la verdad”. El misterio de Dios, uno  y trino a la 
vez, el misterio de la Santísima Trinidad, fue descubriéndose 
poco a poco ante sus mentes esclarecidas con la luz del 
Espíritu de la verdad.

Asimismo, recibieron del Espíritu Santo un 
esclarecimiento muy profundo del misterio de la pasión de 
Jesús, que dio su vida en la cruz, víctima de expiación por los 
pecados de toda la humanidad, para salvación del mundo 
entero.

Actualmente, es necesario propiciar ese “encuentro nuevo 
con Cristo”, a la manera como lo tuvieron los Apóstoles en 
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“Y FUERON TODOS LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO”
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MAÍNO (Fray Juan Bautista Maíno)  Pentecostés, 1620-1625. Museo del Prado



El Secretario de Estado de Su balance 2012. avivar la esperanza y enardecer la 
Santidad, Cardenal Tarcisio Bertone, “Me es grato transmitir la profunda caridad, de modo que sean en todo 
agradeció, mediante nota al Obispo de gratitud del Papa por este generoso momento sal de la tierra y luz del 
San Rafael Mons. Eduardo María gesto. Al mismo tiempo, el Sumo mundo” expresa un párrafo del escrito.
Taussig, el aporte de $ 74.691,72 para Pontífice, pide a Dios en sus oraciones El Santo Padre, en la misma misiva, 
el Óbolo de San Pedro y una derrame copiosamente sobre Vuestra impartió su Bendición Apostólica para 
contribución de $ 5.000,00, las que Excelencia y sus fieles diocesanos su el obispo, sacerdotes, religiosos, 
fueron ingresadas y rendidas en el gracia, que les ayude a fortalecer su fe, seminaristas y laicos de la diócesis.

Juan Pedro Montoya, de General (delegado a la Coordinadora de siendo Asesor Espiritual, mientras que 
Alvear, es el nuevo presidente del Bowen). Todos ellos cumplirán los Pbros. Mauricio Gudiño y Nicolás 
S e c r e t a r i a d o  D i o c e s a n o  d e l  funciones por tres años. Ortiz, se desempeñarán como Vice 
Movimien to  de  Curs i l lo s  de  Asesor y Ayudante, respectivamente.Continúan hasta completar su 
Cristiandad (MCC), en reemplazo de pe r iodo  Fer nanda  Se pú lveda  El MCC, en otro orden, informó 
Hugo Sepúlveda. (Secretaria), Alfredo Franco y Roberto que del 16 al 19 de mayo tendrá lugar el 

El órgano, paralelamente, se renovó Ferrero (por San Rafael); Víctor primer cursillo de hombres, mientras 
parcialmente con el ingreso de María Franco (Real del Padre); Claudio que el de mujeres será del 23 al 26 del 
de Birulón y Daniel Chirino por Villa Bavaresco (Villa Atuel); Miguel mismo mes. Las Jornadas de 
Atuel, Eduardo Araujo por San Rafael Matellanes (General Alvear). Metodología serán entre el 21 y el 23 
(Tesorero-delegado a la Coordinadora de junio.El Pbro. Horacio Valdivia sigue 
de Malargüe) y Jorge Camacho 

Desde el mes pasado está a la venta Chevrolet Celta 0 Km, 1.4, 5 puertas, con una caja de vino.
el 4to. Bono contribución anual para aire acondicionado, dirección asistida El sorteo se realizará el domingo 30 
las parroquias, organizado por el y CD; segundo premio una heladera de junio, a las 12:00, en el atrio de 
Obispado de San Rafael. con freezer; tercero un calefactor de Catedral San Rafael Arcángel, ante 

El objetivo es recaudar fondos para 3.500 calorías; cuarto un  horno escribano público.
el financiamiento de las comunidades eléctrico; y el quinto, un jamón casero 
parroquiales, el obispado, colaborar 
con las tareas de evangelización en el 
sur mendocino, la misión diocesana en 
Cuba y el Óbolo de San Pedro 
(colaboración de los fieles laicos con el 
Papa en beneficio de la Iglesia 
universal).

Pueden participar de la venta los 
grupos parroquiales, asociaciones, 
movimientos diocesanos y todas las 
instituciones católicas de la diócesis 
que lo quieran pues se verán 
beneficiadas con un porcentaje de los 
bonos que logren ubicar.

El primer premio del bono es un 

Por Eduardo Araujo
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 BONO CONTRIBUCIÓN DIOCESANO

 AGRADECIMIENTO DEL VATICANO

MCC RENOVÓ PARCIALMENTE SU SECRETARIADO DIOCESANO 
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El Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt invita a participar de la 
Charla abierta para Padres  que ofrecerá 
el P. Guillermo Carmona a realizarse el 
día 24 de mayo de 2013, a la 20:30, en el 
Colegio San Rafael de los Hnos. 
Maristas. Avellaneda 351. Entrada 
general: un alimento no perecedero.

confianza y la esperanza que sean 
saludables. Hay una verdad ineludible: 
hay que estimular  y fomentar los 
vínculos porque corren el riesgo de 
enfermarse y morir.

 Ya en el año 1948, el Padre José 
Kentenich,  intuyó que en el tiempo 
actual, en todas partes se impulsa al 
total desarraigo de todas las relaciones 
vitales, y muestra su efecto desolador 
especialmente en el Santuario de la 

cargamos son los vínculos, que van Fa m i l i a ,  t a n  b o m b a r d e a d a  y  
creciendo tal como se desarrolla el niño amenazada en su identidad humana y 
en el seno de su madre, lentamente, día a religiosa, que no podría subsistir si no 
día, en esa totalidad maravillosa y contara con una fuente de gracias que le 
sorprendente que es la vida misma. Así permitiera  asumir esos desafíos y salir 
madura la persona y también lo hacen airosa de los mismos.
sus relaciones. Ante el reto de enfrentarnos ante un 

El vínculo entre los padres y con los desequilibrio en nuestra cultura 
¿Cómo mejorar los vínculos entre hijos trasciende lo inmediato y permite moderna ¿Cómo preservarnos a 

nosotros y con nuestros hijos? superar la monotonía de la vida, y sólo nosotros y a nuestros hijos? ¿Cómo 
El don más preciado que poseemos perduran aquellos que se amasan con hacer para superar activamente las 

en la vida y la mochila más delicada que tesón, sin prisa pero sin pausa, con la dificultades que se nos presentan?

Multitudinaria marcha por la Mendoza Distrital zona sur,  se 
vida y la familia se realizó el e s c u c h a r o n  d i s c u r s o s  e n  
domingo 14 de abril por las Av. representación del Centro de 
Irigoyen de San Rafael, partiendo I n v e s t i g a c i o n e s  d e  l a  
desde la intersección con Av. P r o b l e m á t i c a  F a m i l i a r  
Libertador hasta el monumento a la (CIDEPROF) San Rafael; el 
Madre Teresa de Calcuta, en Centro de Estudiantes del 
proximidades del acceso oeste. Bachillerato Humanista Alfredo 

Una clara postura en contra del R. Bufano; representantes de 
aborto, y de cualquier legislación jóvenes y padres de familia en los 
que pretenda enmascararlo, unificó que hubo coincidencias en la 
a las cientos de personas, la mayoría necesidad de seguir expresando 
acompañadas de sus familias, que públicamente la implementación 
rezaron el Santo Rosario y luego de políticas que protejan la vida 
entonaron cantos para animarse en desde la concepción y la familia 
el caminar. constituida de acuerdo a la voluntad Divina.

Al concluir el peregrinar,  tras la entonación de Himno El P. Gabriel Zapata, sobre el final del acto, realizó la 
Nacional Argentino ejecutado por la banda de la policía de bendición de las mujeres embarazadas presentes.

 DESAFÍOS DE SER PADRES EN LA ACTUALIDAD

 MARCHA POR LA VIDA Y LA FAMILIA



con el aval del Consejo Pastoral diocesano, y se enmarca 
dentro de los actos organizados en el sur provincial por el 
Año de la Fe.

El objetivo que se persigue es el de mostrar “la riqueza 
que el Espíritu Santo va suscitando en nuestra comunidad al 
servicio de todo el Pueblo de Dios”.

Cada grupo, movimiento, congregación o asociación 
presente en la diócesis presentará un stand donde 
proyectará videos, canciones, exhibirá fotos, artesanías para 
vender o regalar. Paralelamente, en pantalla gigante, se 
proyectarán spots de cada institución católica y sobre el 
escenario se presentarán grupos musicales que darán a 
conocer su arte.

El viernes 17 la expo estará abierta de 08:00 a 12:30  y de 
16:00 a 21:00. A las 10:00 tendrá lugar el acto inaugural. 

El sábado los horarios serán de 09:00 a 13:00hs. y de 
16:00 a 21:00. A las 20:00 Mons. Eduardo María Taussig 
presidirá la Santa Misa, con la que se dará por cerrada la  
exposición.Los días 17 y 18 de este mes se realizará la Expo Iglesia 

 Para mayor información contactarse al celular: 260-2013, en el gimnasio del Colegio del Carmen de San Rafael, 
154501010.Bombal 380.

La actividad, coordinada por el Soar de María, cuenta 

Por Eduardo Araujo

EXPO-IGLESIA



LITURGIA DOMINICAL

Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

26/05   
Evangelio según 

 

Solemnidad de la Santísima Trinidad
san Juan  16, 12-15

05/05 Domingo 6° de Pascua
Evangelio según san Juan  14,23 - 29

12/05 La Ascensión del Señor
Evangelio según san Lucas  24, 46-53 

19/05 Domingo de Pentecostés
Evangelio según san Juan 20, 19-23 ó

Evangelio según san Juan     14, 15-16. 23b-26

Leg. 2442 Res. 1089/81
Av. Córdoba 487 – 4° Piso – Of. “H” 

 C1054AAD – Buenos Aires 
Teléfonos: (54 11)  43125551 / 2090 

(Rotativas) – Fax: 43111683 
Correo Electrónico: 

informes@villamilaltube.com.ar

  www.villamilaltube.com.ar
Consulte otros destinos  

Tierra Santa 

  

Tierra Santa 

  

Salida: 
setiembre DE 2013

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa

Acompañados desde San Rafael
Por el Pbro. José Antonio ÁlvarezInformes: Pellegrini 428 San Rafael

Últimos lugares disponibles

PRÓXIMA REUNIÓN
MARTES 7 DE MAYO

21;00hs. Salón de la
Catedral (Entrada por
Pellegrini)

Buscar las siguientes palabras 
en la sopa de letras: 

APÓSTOLES - ESPÍRITU - PENTECOSTÉS
IGLESIA- VIRGEN-PARÁCLITO

COMUNIDAD-DONES-SACERDOTES-LAICOS
RELIGIOSOS-PAPA-ENVIADOS-MISIONEROS

PALABRA-CRISTO-DIOS-ORACIÓN
VIDA-VERDAD-INTELIGENCIA-EVANGELIZAR

SABIDURÍA-FUEGO-FE-ANUNCIAR
MAGNANIMIDAD-AMOR-OBISPOS
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